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EL YOM HAKKIPURÎM

Dr. Mario R. Pereyra

"Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre;
y sin derramamiento de sangre no hay remisión.

Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestia-
les fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas

celestiales, con mejores sacrificios que éstos."
Hebreos 9: 22-23 (VM)

La purificación del santuario se realizaba en los días del pueblo de Israel antiguo en
el día denominado Yom Hakkippurîm o “Día de la Expiación” (Treiyer, 1988, p. 27).
Durante siglos se lo ha conocido como la más importante festividad religiosa judía,
llamándola “el día” o “el gran día” o “el ayuno”. Desde la Edad Media se ha familiari-
zado la designación de Yom Kippur o “Día del Perdón”. Tiene lugar en el otoño del
hemisferio norte, por lo general, en el mes de octubre, el décimo día de iniciado el
año israelita.

Rosh Has-Shaná es el día del Año Nuevo. A diferencia de la tradición cristiana occi-
dental que hace del inicio del año un día de festejos ruidosos, un día para regalar y
regalarse, de gastos y comilonas, el Año Nuevo israelita “es un día augusto y terri-
ble, de santa convocación”, un llamado al arrepentimiento y al perdón. En la anti-
güedad, ese día se conocía como la “Fiesta de las Trompetas” (Levítico 23:23-24),
porque las clarinadas de las trompetas vibraban por los aires, anunciando que se ce-
rraba el servicio del santuario y todos debían estar preparados para el día del juicio
(Yom Kippur), figura del juicio final, que concluirá con el tiempo de gracia del perdón
divino y la historia del mundo. Los diez días siguientes se llamaban “los diez días del
arrepentimiento”. Durante esos días, aún el más descuidado e indiferente de los an-
tiguos israelitas dedicaba su tiempo al servicio de Dios y buscaba la preparación de
corazón para que al llegar el día de la expiación pueda recibir el sello de vida para el
año siguiente.
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Dice S. Bloch (1953, pp. 94-95), comentando las prácticas preparatorias del Día del
Perdón, que son habituales entre los religiosos judíos, desde varios siglos atrás.

“Una de las costumbres más interesantes de Yom Kipur es el perdón indivi-
dual de los pecados, que debe preceder al perdón de Dios. Formasen tribuna-
les, por lo menos de tres hombres, que anulan los votos que hubiese uno
hecho en relación con su propia persona. Por lo general, la persona así ab-
suelta viene a formar parte del tribunal, hasta que el grupo está totalmente
absuelto. También se visita a las personas con las que se está en malas rela-
ciones para arreglar conflictos pendientes, pedir perdón por ofensas o insul-
tos, etc., pues solamente cuando haya perdonado el agravio o cuando haya
hecho uno todo lo necesario para el desagravio, puede esperarse el perdón
de Dios.”

“Ocurre en otoño, cuando la tierra y los hombres descansan del agobio del verano
oriental y la brisa refrescante acaricia los rostros con una sensación tonificante y
animadora. Entonces los aires del clarín despiertan la conciencia aletargada por la
pasividad y los ánimos se disponen a reparar las ofensas, a solucionar los conflictos
pendientes y reconciliarse con los desavenidos. Nadie puede quedar con las cargas
de las discordias al iniciar el año. La dulce sensación apaciguadora de las cuentas
saldadas con los vecinos y con Dios eran (¿lo seguirá siendo?) la tarjeta postal de la
fiesta judía (Pereyra, 2004, 242).

Aseguraba Paul Tillich (1973, 16): “nada mayor puede acaecerle a un ser humano
que saberse perdonado. Porque el perdón significa la reconciliación a pesar de la
hostilidad; significa la re-unión a pesar de la separación; significa la aceptación de
los que son inaceptables; y significa la acogida de los que son rechazados.”

En nuestra obra, El poder terapéutico del perdón, hacíamos la siguiente propuesta:
“Considerando los efectos saludables que tiene para el alma, el cuerpo, el espíritu y
para la salud de las comunidades, ¿no habría que pensar en constituir un día para el
perdón? ¿Por qué no un Yom Kippur cristiano? Tenemos días para conmemorar los
hitos significativos de la historia patria, de las grandes batallas, de la independencia,
del nacimiento y muerte de los héroes. Incluso tenemos días para las festividades re-
ligiosas y seculares. Día del padre y de la madre, con que agradecemos el don de la
vida y el amor recibido. Día del abuelo para reconocer nuestras raíces y las tradicio-
nes de la familia. Existen días para el amigo, para la promoción comercial, para bus-
car el consumo de gratificaciones y recuerdos. Está el día de la paz, que apela a la
concordia universal y busca desterrar las guerras, y tantos otros días más que nos
recuerdan el trabajo, las profesiones, la salud. Pero, ¿por qué no un día para el
perdón, como fue sabiamente dispuesto por Dios en los tiempos bíblicos?”

“Un día para reconciliarnos con uno mismo y con los otros, para restañar las heridas
del alma y reparar los vínculos dañados. Un día para terminar con los resentimientos
y las culpas que infestan el alma y el espíritu. Un día para que impere la indulgencia
y la solidaridad, la buena voluntad entre todos. Un día para que la concordia entre
todos los hombres y mujeres sea una feliz realidad”.
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“Sería de gran beneficio para la salud mental individual y comunitaria de nuestros
países que se aprobara un día dedicado al perdón. Si bien, en definitiva, aunque ese
día no se imponga por un decreto presidencial o por una ley del parlamento, cada
uno puede legislar por sí mismo y convertir este día de hoy, en nuestro día del
perdón. ¡Ojalá que así sea!” (Pereyra, 2004, p. 243).

Tanto en el cielo como en la tierra, la armonía purificadora se logra a través del
perdón. Cuando el alma de la víctima de una ofensa está estremecida por toda suer-
te de emociones y sensaciones, experimentando la imposibilidad de soportar el peso
de la existencia, la palabra del perdón constituye un lenguaje decantado, la melodía
del alma, un lirismo que purifica el espíritu, ennoblece la desdicha, recupera el ritmo
interior con un poder redentor único. Un personaje de Carl Spitteler (1983, 109)
describía muy bien esa vivencia refrescante y renovadora en los siguientes términos:
“Purificado y perdonado, fresco y alegre como una mañana, con el contento de sen-
tirse limpio.” Seguramente esas ansias impetuosas purificadoras estén contenidas
en las utopías humanas y en todos los sueños radicales, palpitando en las profundi-
dades del alma de cada individuo, de manera absorbente e inapelable, a lo largo de
la historia.


